PROPUESTA DE PROYECTO
PROYECTO: Envío de alimentos a Tendez (Níger)

ANTECEDENTES:
Safiya es una niña de 2 años que llegó a España en diciembre de 2011 procedente de
Níger, como parte del programa Sana Sana de la Fundación Infancia Solidaria,
asociación compuesta en su totalidad por voluntarios.
Esta asociación ayuda a niños de países en vías de desarrollo que necesitan una
operación quirúrgica y no pueden operarse en sus países de origen, bien porque la
familia del niño tiene escasos recursos y la sanidad no es pública y gratuita, o bien
porque no existen medios técnicos o humanos para llevarla a cabo. Durante su
estancia en España (entre 1 y 3 meses normalmente) conviven con una familia de
acogida que se hace cargo del niño/niña y su acompañante, normalmente la madre.
La operación y atención médica es llevada a cabo mediante colaboración con
hospitales públicos o privados que desinteresadamente ofrecen sus recursos para
atender a estos niños. Infancia Solidaria, se hace cargo de los trámites en el país de
origen y en España, costea el viaje (con ayuda de donaciones particulares), y localiza a
una familia que generosamente quiera atender al niño y su madre durante el tiempo
que permanece en España.
En el caso de Safiya, precisaba ser intervenida de doble labio leporino y paladar
abierto, aunque una vez aquí se complicó al descubrir los médicos del Hospital Carpio
Sur de Alcorcón que además padecía malaria, sífilis, varios parásitos intestinales y
bacterias en el oído. Fue operada y tratada con éxito y tras dos meses en España,
volvió a Níger felizmente recuperada junto a su madre.

Sin embargo, es necesario que regrese en septiembre para una segunda operación
para cerrarle completamente el paladar, y es imprescindible que venga sana y bien
nutrida para poder enfrentarse a la intervención con el menor riesgo posible. Es la
pequeña de 10 hermanos de una familia realmente pobre que vive en Kara Kara, una
aldea “de paja” cerca de Tendez.
Los laboratorios Alter han donado a la familia de acogida en España leche infantil y
potitos de bebé suficientes para alimentar a la niña hasta septiembre (18 latas de
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leche de bebé, 450 potitos de verduras y 225 de frutas), pero el coste del envío es muy
alto y la familia de acogida no puede hacerse cargo de ello. Infancia Solidaria, muy a
su pesar, no puede costear estos gastos, pues no disponen de fondos para ello, no está
contemplado en su programa, y supondría un agravio comparativo para el resto de
niños que han ayudado (115 en los últimos seis años).

OBJETIVO:
El objetivo de este proyecto es solicitar ayuda económica para poder enviar
alimentos a Safiya, que la mantengan sana y bien nutrida hasta su segunda
operación en septiembre.

PRESUPUESTO:
El lugar de destino es Tendez, a 950kms de Niamey, la capital. Es conveniente
realizarlo al menos en 3 envíos, pues las altas temperaturas del lugar podrían dañar el
producto.
El total del envío sería:
13 cajas de 20kg
3 cajas de 7 kg

Hemos solicitado presupuesto a Correos con los siguientes precios (también solicitado
a Envialia pero no hacen envíos a Níger):
PRESUPUESTO CORREOS: 1.765€
13 cajas de 20kg: 114€ cada caja, total 1.482€
3 cajas de 7kg: 94,40€ cada caja, total 283€
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FOTOGRAFÍAS

Llegada de Safiya y su madre al aeropuerto (noviembre 2011).

Safiya antes de la operación

Post operatorio

Visita en el hospital de colaboradores con su causa
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Despedida en el aeropuerto (enero 2012)

Kara Kara (Níger)
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